
ACTA 140-2013 
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la
Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las
dieciséis horas del día dos de enero del dos mil trece.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señora Martha Blanco
Méndez, señor Allan Vargas Díaz, señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos en este espacio.  
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco  (Vicepresidenta  Municipal),  señor  Edgar  Ureña
Miranda, señor Miguel Sánchez Navarro.

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Atención al Público
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
4. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida. 
 B. Enviada.

4. Informes.
A. Informes de Funcionarios Municipales.
B. Informes de Concejos de Distrito.
C. Informes de Comisiones y Representaciones.
D. Informe del Señor Alcalde.

5. Mociones.
6. Asuntos Varios.  

ARTICULO II: ATENCIÓN AL PÚBLICO

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE
ACTAS ANTERIORES.

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:
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 Acta de la Sesión Ordinaria 139-2012, del veintiséis de diciembre del
2012, la cual se aprueba sin objeciones.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

No hay lectura de correspondencia en este espacio.
NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTÍCULO V: INFORMES

A.Informes de Funcionarios Municipales:
No hay informes en este espacio.

B.Informes de Concejos de Distrito:
No hay informes en este espacio.

C. Informes de Comisiones y Representaciones:
Comisión  Ambientados:  la  regidora  Guerrero  Carvajal  comenta  que  según
calendario el programa empieza el día de mañana, además le comentaron que la
señora colaboradora Hilda Cordero les dijo a los voluntarios que vinieran, sin
embargo, le parece extraño ya que la Municipalidad se encuentra cerrada y no
habría  quien  colabore  para  la  colocación  de  toldos,  compra  de  materiales
necesarios para la higiene, entre otras cosas.
Los señores regidores consideran importante que para próximos años se deje
todas estas situaciones previstas.

D.Informe del Señor Alcalde Municipal:
No hay informes en este espacio.

ARTICULO VI: MOCIONES
No hay mociones en este espacio.

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS

1. El regidor Umaña Elizondo comenta que en estos días que la Municipalidad se
encuentra  cerrada,  se  dio  un  problema  con  un  tubo,  un  funcionario  del
departamento de Recolección de Desechos Sólidos Municipales, le manifestó
que estuvo llamando a reportar el problema pero que nadie le respondió, al
final llamo al señor Alcalde y al parecer se soluciono.
Los  señores  regidores  manifiestan  su  preocupación  con  el  tema  de
organización, ya que tuvieron que dejar al público los números de teléfonos
para  las  emergencias  que se  pudieran presentar,  y  sugieren que para  los
siguientes años tomen las medidas del caso.
Además el regidor Umaña Elizondo comenta sobre la persona que se sugiero
contratar  para  la  limpieza  del  centro  de  San  Marcos  los  días  sábados  y
domingos, ya que en estos días se da mucho la visita de personas fuera de la
Zona, por lo tanto, solicita que se retome.
La señora secretaria comenta que por tomarse el acuerdo a fin de año, no
existía presupuesto para la contratación, pero espera que para principio del
año se pueda realizar.

2



2. El señor Presidente Municipal consulta que ha pasado con el nuevo camión
recolector de desechos sólidos.
La señora secretaria comenta que aún no ha llegado.

3. La regidora Blanco Méndez manifiesta que el Concejo debería de tomar alguna
decisión  sobre  el  periodista  del  periódico  “Los  Santos  Hoy”,  ya  que  ha
realizado muy malos comentarios de la Municipalidad.

4. El  regidor Umaña Elizondo comenta los siguientes puntos sobre el  Festival
Navideño 2012:

 Estuvo muy bien, supero las expectativas.
 Los jóvenes organizadores se deben de felicitar por tan buen trabajo y

al Comité de la Persona Joven.
 Sugieren que para este año se pueda presupuestar, con el fin de cubrir

varios gastos como transporte, para invitar a varias bandas a participar.
 Considera importante que mejoren  la iluminación en el parque central,

así  como felicitar  a  Coopesantos por  la  iluminación puesta  frente al
Banco Popular y edificio comercial Don Necho.

 Un aspecto importante a tomar en cuenta es mejorar el tránsito, este
año hubo mucha gente, por lo tanto se complicó mucho.

 Además se deben de solicitar vallas a los bancos y otras instituciones.
 Este año se noto la presencia de padres de familia con sus hijos.
 Hubo más personas que el año pasado
 Se cuiden más las zonas verdes del parque central.
 Le parece extraño que las bancas que se compraron para el kiosko del

parque central  se encuentre en una esquina del  porque, por lo que
sugiere pedirle a la administración acomodarlas donde corresponde.

 También noto que  la estructura donde el señor Segundo Burga vende
artesanía  aún  se  encuentra  colocado  permanente,  a  pesar,  de  qué
anteriormente se solicito a la administración notificar que lo quitara.

El regidor Sánchez Ureña considera importante que la ruta del desfile se pueda
cambiar, además para próximos años se debe de nombrar a un solo dedicado,
con el fin de que destaque más.
El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  la  ruta  del  desfile  no  se  podría
cambiar, ya que el centro de San Marcos es tan pequeño que con lo que sea se
colapsa, además sobre los dedicados se debe de analizar.
El señor Presidente Municipal manifiesta que se debe de nombrar a una comisión
para la organización del Festival Navideño 2013, para que se comience a trabajar
desde ya, para ir creciendo año con año, considera que dicha comisión se pueda
formar con un plazo a cuatro años.
También importante el tema del refrigerio, que se tenga un lugar donde se haga
entrega.
Agradecimiento a las bandas participantes por parte de este Concejo
Considera que el concierto se debe de hacer aparte al desfile, ya sea antes o
después.
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Además  que  el  Festival  se  realice  el  sábado  y  domingos,  que  exista  mayor
participación cultural y artística.
Este año se podría coordinar con la Iglesia Católica para que decore los árboles
que se encuentran alrededor con luces, como se realizaba en años anteriores.
Buscar patrocinios desde principio de año.
Colocar señales de tránsito y pedir oficiales auxiliares de tránsito.
El regidor Vargas Díaz manifiesta que se podría hablar con el Grupo Folklórico
Atarazú para juntar los dos festivales y hacerlo más grande.
También  invitar  a  Coopesantos  a  una  reunión  para  tratar  el  tema  de  la
transmisión.
Motivar al comercio a que decoren sus locales, a ellos les fue muy bien con las
ventas.
El señor Presidente Municipal comenta que el año pasado se solicito apartar en el
presupuesto cinco millones de colones para esta actividad y no se cumplió, por lo
tanto, sería importante que este año se haga nuevamente y sea parte, con el fin
de no tener problemas de financiamiento.
El regidor Sánchez Ureña sugiere que para este año se realice mayor publicidad
para el nombramiento del Comité de la Persona Joven.

5. La regidora Blanco Zúñiga consulta si la Asociación de Desarrollo Integral de
San Lorenzo puede comenzar con su fiesta de verano desde el jueves, esto
porque no se utilizo los dos fines de semana.

Los señores regidores comentan que deben de traer la petición por escrito.

6. El regidor Umaña Elizondo comenta que se le había denegado el permiso a la
administradora de la Tarberna La Sabana en colocar un toldo en el parqueo el
primero  de  enero  para  el  tope,  para  la  venta  y  consumo  de  bebidas
alcohólicas, sin embargo, la señora no cumplió y aún así  colocó el toldo y
realizo  la  venta,  además  en  dichas  fiestas  se  vio  el  consumo de  licor  en
botellas  de vidrio,  así  como el  bar  de las  fiestas  no  han cumplido  con el
horario establecido por Ley.

Los señores regidores solicitan indicar al señor Alcalde lo sucedido con el fin de
que se tomen las medidas correspondientes, además que hable con el nuevo
jefe de la Delegación de la Fuerza Pública y se le explique la situación, para que
den mayor vigilancia y realicen las debidas notificaciones 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciocho horas con treinta
minutos del día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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